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1 RESUMEN
El uso de instrumentos de comunicaciones se consolida como una herramienta
fundamental en el área investigativa y de desarrollo tecnológico, por esta razón
este trabajo, busca fomentar el conocimiento brindando herramientas para el
desarrollo del mismo; diseñando un escenario de comunicación para pruebas
usando el generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series y radio definido por
software, utilizando la plataforma Wirid-Lab que hace parte de los laboratorios del
programa ingeniería en telecomunicaciones de la Universidad Militar Nueva
granada la cual busca optimizar la infraestructura de laboratorio existente
brindando disponibilidad y control de equipos de manera remota.
Para el desarrollo de este proyecto de grado inicialmente se revisaron las
diferentes opciones de control remoto que ofrece el equipo. Seguidamente se
generaron las modulaciones predefinidas y para su verificación se utilizaron
diferentes equipos como el analizador de espectro para las modulaciones
análogas y el osciloscopio para las digitales. Adicionalmente con el software
Matlab se diseñaron algunas modulaciones para ser recibidas por equipo SDR
(USRP).
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2 INTRODUCCIÓN
En la actualidad la tecnología se volvió parte vital en el proceso de aprendizaje, ya
que debido a sus facilidades se puede tener acceso a mucha información de una
manera sencilla y rápida, con la evolución de la misma ha abierto la puerta a
nuevas tecnologías que permiten desarrollar labores sin necesidad de estar
presente de manera física en un lugar determinado (manos remotas).
En la búsqueda de facilitar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes e
investigadores la Universidad Militar Nueva Granada y más específicamente el
programa de Ingeniería en telecomunicaciones, desarrolló e implementó un
laboratorio remoto WIRID-LAB (Wireless Research Innovation and Development
Laboratory) el cual permite tener acceso a equipos de alta tecnología de una
manera remota, optimizando sus recursos.
Dentro de los equipos disponibles en el laboratorio WIRID-LAB se destaca un
generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series el cual por sus características
posee gran potencial en el campo de telecomunicaciones permitiendo modelar
sistemas de comunicación en pro de la investigación y la academia, dicho equipo
tiene aplicaciones en sistemas de generación de señales complejas de
radiofrecuencia (RF) y la creación de diferentes tipos de modulación con la ayuda
del software MATLAB, Signal Studio o SystemVue, mediante los cuales se
pueden realizar diferentes esquemas de modulación digital.
El propósito de este trabajo de grado es guiar y enriquecer a la comunidad
estudiantil de la Universidad Militar Nueva Granada en el uso de algunos de los
equipos de la institución contenidos en el laboratorio virtual WIRID-LAB, entre los
que se encuentra el ya mencionado generador vectorial, analizador de espectro,
PICOSDR y USRP.
De esta manera se les brinda a la comunidad estudiantil e investigadores la
posibilidad de optimización de los recursos dispuestos en el WIRID-LAB, dando
flexibilidad de horarios de trabajo.
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3 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Diseño de un esquema de comunicación digital usando el generador vectorial
Keysight N5172B EXG X-Series y radio definido por software, utilizando los
equipos con los que cuenta la Universidad Militar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Evaluar las formas de conexión remota para el generador vectorial e implementar
la más conveniente para el laboratorio remoto WIRID-LAB.
Realizar de manera exploratoria las diferentes modulaciones IQ establecidas en la
configuración básica del equipo e implementar mediante el uso del software
MATLAB tres tipos de modulaciones.
Realizar un escenario de pruebas para verificar las modulaciones IQ en cuanto a
recepción usando equipos de SDR y osciloscopio digital.
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4 JUSTIFICACIÓN
El generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series con el cual cuenta la
universidad Militar es un equipo profesional, con un rendimiento reconocido en el
mercado. Maneja un rango de frecuencia de 9KHz a 6GHz, con elevadas
características de pureza espectral, ancho de banda, bajo EVM (magnitud del
vector de error), elevada ACPR (Relación de potencia de canal adyacente) y
potencia de salida variable. Este equipo permite diseñar esquemas de
comunicaciones digitales, con la personalización de modulaciones creadas con
MATLAB o SystemVue. Este equipo posee gran potencial para ser usado en
varias asignaturas del programa de ingeniera en telecomunicación de la
Universidad Militar como comunicación digital, comunicaciones análogas,
instrumentación y comunicaciones inalámbricas y móviles.
Este equipo puede ser explotado de una forma eficiente, sin limitantes de horario o
ausencia de personal de laboratorio al ser implementado en un laboratorio remoto.
Dadas las características del equipo, el usuario puede realizar el esquema de
modulación en Matlab sin tener conexión al equipo y realizar las pruebas en el
horario establecido solo con subir el archivo al laboratorio, disminuyendo además
los tiempos por conexión y montaje del esquema.
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5 MARCO TEÓRICO
Este capítulo muestra una introducción conceptual de los temas desarrollados en
este trabajo de grado iniciando con la descripción del equipo Generador vectorial
Keysight N5172B EXG X-Series y su función de control remoto, el laboratorio
WIRID-LAB de la Universidad Militar, y diferentes tipos de modulaciones
implementadas en este trabajo.

5.1

El generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series

El generador vectorial de señales es un equipo electrónico con la capacidad de
producir formas de onda arbitrarias de señales tanto periódicas como aperiódicas
de manera análoga o digital. Las formas de onda generadas son una secuencia de
puntos con valores de voltaje a distintos instantes de tiempo. Este equipo sintetiza
cualquier tipo de forma de onda utilizando, procesamiento digital de señales
manteniendo unos parámetros de potencia, frecuencias y algunas técnicas de
modulación. Adicional a esto sintetiza señales RF complejas. [1]
Este equipo combina de manera flexible las necesidades de prueba o test en
redes de comunicación, posee un modulador I/Q permitiendo la generación de
señales independientes I y Q, adicional a esto el equipo tiene un BBG (generador
de banda base) el cual emite señales I/Q complejas, este dispositivo permite
habilitar pruebas de manera rápida utilizando las formas de onda predefinidas y
basadas en estándares de Signal Studio [2] tales como simular un nodo de red
móvil LTE [3], adicionalmente permite la personalización de la modulación al
interior del equipo con la creación de la modulación en un computador con algunos
software como lo son MATLAB o SystemVue.
Dentro de las operaciones básicas del generador vectorial se encuentran las
siguientes:




Modulación análoga la cual permite generar señales de onda continua (CW)
con una sola frecuencia y potencia definida, permite generar modulaciones
AM, FM y ΦM.
Modulación digital mediante uso señales de onda continua (CW) utilizando
una arquitectura I/Q. Posee un generador de banda base interno el cual
utiliza formato de onda ARB y en tiempo real. El generador de formas de
onda ARB (sistema autónomo cerrado y arbitrario) permite realizar
diferentes tipos de modulación digital predefinidas por el equipo tales como
BPSK, MSK, QAM entre otras, posee la capacidad de producir una o varias
portadoras según se requiera, con los parámetros y la modulación definida
17

por el usuario. El equipo calcula y genera la señal mediante el BBG interno,
para después ser emitida.
En la Figura 1 se muestra el panel frontal del equipo, en la cual se pueden
resaltar las entras I/Q y la salida de radio frecuencia (RF).

Figura 1 Panel frontal Generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series [4]

Con relación a la Figura 2 se pueden destacar las salidas I/Q en banda base las
cuales pueden ser graficadas en el modo XY de un Osciloscopio digital.

z

Figura 2 Panel trasero Generador vectorial Keysight N5172B EXG X-Series [4]
En la Tabla 1 se especifican las características técnicas del generador vectorial
Keysight N5172B EXG X-Series.
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Tabla 1. Especificaciones técnicas Keysight N5172B EXG X-Series
Frecuencia
Potencia de salida a 1 GHz
Modo de barrido
Modo Generador de Banda Base
Software

Señales generadas para móviles

Conectividad

5.2

9 kHz a 6 GHz
-144 dBm a +26 dBm
Lista
Paso
Reproducción de forma de onda y tiempo
real
MATLAB
SystemVue
Signal Studio
GPRS / EGPRS - GSM / EDGE
HSPA, HSPA +
LTE
W-CDMA
EDGE Evolution
TD-SCDMA
802.11 WLAN - 802.16 WiMAX
LAN (LXI)
GPIB

Control remoto del equipo

El generador vectorial puede ser controlado remotamente a través de diferentes
interfaces y protocolos que se mencionan a continuación.
5.2.1 GPIB
(General Purpose Interface Bus) basado del estándar HP-IB (Hewlett-Packard
Instrument Bus), diseñado con el fin de realizar transmisión de bytes individuales
de datos y de esta manera poder enviar órdenes a los equipos desde un
computador solo definiendo el direccionamiento, handshaking y los protocolo
general de uso, utiliza un estándar de bus digital de datos de corto rango está
basado en los estándares IEEE 488.1 y 488.2 [5].
GPIB también es usado en interfaces Ethernet y USB.
5.2.2 LAN (Red de área local)
Red que permite tener acceso a un canal de comunicación dentro de un área
determinada, el cual facilita él envió de información usando criterios de retardo de
acceso al canal adaptándose a diversos tipos de tráfico.
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Ethernet es un tipo de tecnología LAN el cual se basa en el estándar IEEE 802.3,
entre otras están Token Ring y FDDI (Fiber Distributed Data Interface) para
conectividad, así como otros protocolos tales como Appletalk, Banyan Vines,
DECnet, IPX, etc [6].
5.2.3

LXI (LAN eXtensions for Instrumentation)

Estándar basado en tecnología de área local (LAN) y Ethernet, desarrollado hacia
el control de instrumentos. Se encuentran varios tipos de dispositivos LXI entre
estos están instrumentos, puentes y adaptadores, los más comunes con los
instrumentos los cuales se caracterizan por conectarse a una interfaz propia [7].
5.2.4 SCPI (Standard Commands for Programmable Instrument)
Estándar diseñado para controlar instrumentos. Cuenta con comandos de
programación que permite la comunicación con algunos instrumentos desde un
equipo externo. El objeto de SCPI es la creación de un estándar de sintaxis y
lenguaje para todos los instrumentos del mercado. SCPI permite enviar
información a través de muchas interfaces tales como GPIB, LAN, USB y RS-232
[8].
Con relación a este trabajo se utilizó el estándar SCPI utilizando las interfaces LXI
en mayor medida y se generaron pruebas básicas con GPIB, esto debido a la
facilidad de implementar la tecnología LXI.

5.3 Wirid- Lab (Wireless Research Innovation and Development
Laboratory)
Laboratorio desarrollado por el programa de ingeniera de telecomunicaciones de
la Universidad Militar Nueva Granada dirigido a la exploración y desarrollo en
comunicaciones inalámbricas, permitiendo a los estudiantes e investigadores tener
acceso a equipos de alta tecnología de manera remota. La integración de una
conexión remota a una infraestructura compuesta por equipos tales como USRP,
generadores vectoriales, generadores de microondas y analizadores de espectro,
entre otros. Permite un mayor aprovechamiento en términos de optimización de
tiempos en el uso de los equipos y la minimización del mal uso por conexión. [9]

5.4

Matlab

MATLAB es un software utilizado a nivel de ingeniería por su lenguaje de
programación dinámico, con gran capacidad de procesamiento de datos,
20

realización de cálculos científicos y técnicas de visualización gráfica, MATLAB
posee un entorno de simulación llamado Simulink, el cual trabaja con diagramas
de bloques y se diseña basándose en modelos matemáticos en diferentes áreas.
[10]

5.5

Radio Definido por Software (SDR)

Sistema de comunicación Implementado bajo software que funciona con
tecnología de procesadores programables, permitiendo cambiar funcionalidad del
equipo RF sin hacer cambio de hardware, mejorando los costos. Desarrollado por
la fuerza aérea de los Estados Unidos. [11]
SDR está basado en un esquema básico, se encuentra en constante evolución,
compuesto por tres bloques como se observa en la Figura 3, la sección RF “FrontEnd” corresponde a los componentes de hardware encargados de la recepción y
transmisión, la sección IF que pasa señales IF a banda base y realiza la
conversión Análogo-Digital (ADC) en la transmisión y Digital-Análogo (DAC) en
recepción y por último la sección de procesamiento software en banda base
encargada del procesamiento de las señales a través de software. [12]

Figura 3 Diagrama de bloques funcionales de SDR [12]

Dentro de los equipos SDR con los que cuenta la universidad Militar se encuentra
el Universal Software Radio Peripheral (USRP) modelo N210 EttusResearch el
cual fue usado para el desarrollo de pruebas dentro de este trabajo de grado, este
21

equipo de alta calidad recibe y transmite señales en diferentes tecnologías, con
variación de bandas de frecuencia.
El modelo N210 proporciona un rango dinámico de ancho de banda, en la Tabla 2
se puede ver sus características técnicas.
Tabla 2 Características técnicas USRP modelo N210 y daugther board
Referencias
Rango de frecuencias

Ancho de banda

SBX – WBX – XCVR2450
SBX
(400
MHz-4400
MHz)
WBX
(50
MHz
to
2200
MHz)
XCVR2450
(Tx(2400-2500
MHZ)
–
Rx(49005900MHz))
SBX
(40
MHz)
WBX
(40
MHz)
XCVR2450 (Tx(2.4-2.5GHz) – Rx(4.9-5.9GHz))

DC Input

6V

FPGA

Xilinx® Spartan® 3A-DSP 3400 FPGA

Puerto de red

Gigabit Ethernet

Puerto de expansión

Configuración MIMO

5.6

Modulación

La modulación en esencia es el proceso de modificar una o más características
(amplitud, frecuencia o fase) de una señal portadora de alta frecuencia (seno o
coseno) mediante una señal moduladora de menor frecuencia que posee la
información.
Existen dos tipos de modulación básica análoga y digital. El sistema análogo
transmite y recibe señales análogas, a diferencia de la modulación digital en
donde la información a transmitir es digital. [13]
En la Tabla 3 se ilustra una señal portadora en este caso seno, si dicha señal es
modificada (amplitud, frecuencia o fase) por una señal moduladora se producen
diversos tipos de modulación, dependiendo de la naturaleza de la señal de
información y de la portadora, se pueden distinguir varias técnicas de
modulaciones:
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Tabla 3 Técnicas de modulación [13]

V (t) = V sen (2π. f. t + θ)
Modulación
Analógica
Digital

5.7

Amplitud
AM
ASK

Frecuencia
FM
FSK
QAM

Fase
PM
PSK

Modulación analógica

Dentro de las modulaciones análogas más usadas:


Modulación en amplitud (AM) DSBFC obtenida al multiplicar una señal
portadora de alta frecuencia (Vc) por una señal moduladora o de
información la cual ocasiona variaciones en paramentos fundamentales a la
señal portadora en su amplitud obteniendo una señal modulada en amplitud
(VAM) como se observa en la ecuación 1.
( )

(

)

[

)] [

(

(

(

)]

( )

)

Por consiguiente,

( )

(

)

[

( )

(

) ]

(

Donde

[
[

(

) ]

(

) ]

)
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[

(

) ]

( )



Modulación en frecuencia (FM) caracterizada por las variaciones de la señal
portadora en frecuencia de acuerdo a la amplitud de la señal moduladora,
cuando la amplitud de la moduladora disminuye la frecuencia de la
portadora disminuye.
Para explicar la expresión matemática de la modulación FM se parte desde
la de modulación angular (4), donde θ es el ángulo instantáneo de fase de
la señal.
( )
( )
( )
La modulación angular (4)
( )

( )

( )
( )

( )

( ) ( )
( ))

(

( )

( )
( )

( )
( )

( )
( )

( )

Se integra la ecuación (8) de acuerdo con la frecuencia instantánea
( )

∫ ( )

( )

Se obtiene la ecuación (10) modulación FM
( )

[

∫
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( )

] (

)

5.8

Modulación I/Q

Técnica de modulación digital expresada en señales IQ, donde I es la componente
en fase de la forma de onda y Q la de cuadratura, tiene tanto una parte real como
imaginaria en un diagrama polar (Figura 5) el eje real es I donde el valor de fase
es 0°, la parte imaginaria corresponde al eje Q que se encuentra a 90°.
El modelo de transmisión IQ se representa en la Figura 4 muestra como las
señales I ingresan a un mezclador con una señal portadora, de la misma manera
la señal Q es mezclada con una señal portadora desfasada 90°, el resultante de
estas dos señales independientes llega a un circuito que las suma obteniendo una
salida I/Q.

Figura 4 diagrama de bloques transmisor modulación I/Q [1]
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Figura 5 Constelación señal I/Q

5.9

Modulación digital

Dentro de las modulaciones digitales más usadas están:
5.9.1 Modulación ASK
Esta transmisión consiste en asignar una amplitud distinta (entre dos valores 0 o
1) a la señal portadora.
5.9.2 Modulación FSK
Variación de la modulación de frecuencia con la diferencia que la señal
moduladora es digital, BFSK (Modulación por desplazamiento de frecuencia
binaria) es de naturaleza binaria que varía entre dos valores decretos de voltaje
[1].
5.9.3 Modulación PSK
Tipo de transmisión realiza una modulación en fase con la diferencia que la señal
de entrada es digital binaria. BPSK Modulación por desplazamiento binario de fase
con la posibilidad de tener dos fases de frecuencia 0 y 1, cuando la señal cambia
la fase varía entre dos ángulos 0° y el desfasados de 180° [14].
Los valores dentro de los que puede estar una señal modulada en BPSK son 1 y 1 de acuerdo con la Figura 7.
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Figura 6 Diagrama de bloques modulación BPSK [13]

Tabla 4 tabla de verdad BPSK
Entrada en binario
(lógico)
0
1
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Fase
salida
180°
0°

Figura 7 Diagrama de constelaciones BPSK
5.9.4 Modulación QAM
Tipo de modulación digital contiene información en la portadora tanto en amplitud
como en fase, consiste en transmisión dos mensajes por único camino,
modulando la misma portadora desfasada 90° entre mensajes. Formando dos
canales ortogonales con el mismo ancho de banda, esta transmisión se representa
con la ecuación 13. [15]
( )

( )

(

)

( )

(

)

(

)

La modulación 4QAM hace uso de los canales I y Q con 2 bits codificados
obteniendo cuatro posibles combinaciones (00, 01, 10 y 11) Figura 8 generando
cuatro fases posibles, la cual dependen de la combinación de bits como se puede
ver en la Tabla 5.
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Tabla 5 Tabla de verdad 4QAM
Entradas binarias
0
0
1
1

0
1
0
1

Salida
4QAM
-135°
-45°
135°
45°

Figura 8 Diagrama de constelación 4QAM
El modelo de transmisor 16QAM Figura 9 los datos binarios se dividen en cuatro
canales (I, I´, Q, Q´). I y Q establecen la polaridad en los conversores de 2 a 4 (1=
positivo y 0= negativo), para I´ y Q´ determinan la magnitud. Los convertidores
generan señales PAM la cual modula la portadora en fase y cuadratura. La suma
de las señales moduladas produce 16 combinaciones obteniendo una señal
16QAM. [13]

Figura 9 Diagrama de modulación 16 QAM [13]
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La Tabla 6 corresponde a la tabla de verdad 16QAM en la cual se evidencia el
cambio de amplitud y fase para cada punto como se observa en la Figura 10 el
diagrama de constelaciones.

Tabla 6 tabla de verdad 16QAM
Entradas binarias

Salida 16QAM

Q Q´

I I´

0
0

0
0

0 0
0 1

0.311V
0.850V

-135°
-165°

0

0

1 0

0.311V

-45°

0

0

1 1

0.850V

-15°

0
0

1
1

0 0
0 1

0.850V
1.161V

-105°
-135°

0

1

1 0

0.850V

-75°

0

1

1 1

1.161V

-45°

1

0

0 0

0.311V

135°

1

0

0 1

0.850V

165°

1

0

1 0

0.311V

45°

1

0

1 1

0.850V

15°

1

1

0 0

0.850V

105°

1

1

0 1

1.161V

135°

1

1

1 0

0.850V

75°

1

1

1 1

1.161V

45°

Figura 10 Diagrama de constelaciones 16QAM
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6 CONEXIÓN REMOTA
El control del equipo de manera remota es una herramienta que busca optimizar
los recursos que brinda el generador vectorial, para este objetivo se exploraron las
diferentes opciones que el equipo brinda para su control, como las interfaces
físicas LAN y GPIB con las que cuenta el equipo.
 Inicialmente se exploró la conexión remota a través de la interface física
LAN utilizando el estándar de comunicación LXI (LAN eXtensions for
Instrumentation) orientado al control de instrumento como se muestra en el
Anexo 3 diagrama de flujo para configurar el control remoto del equipo,
configurado la dirección estática y procediendo a activar LXI en el
generador.
 Para la conexión a través de la interface GPIB se procede a modificar los
parámetros de comunicación.
Se utilizó el GPIB-ENET/1000 que trabajo bajo el protocolo IEEE 488 de
propiedad de la Universidad como se observa en la Figura 11.

Figura 11 Escenario implementado conexión GPIB [16]
Inicialmente se conecta el GPIB-ENET/1000 tanto al generador por el
puerto GPIB como al PC a través de un enlace Ethernet, los parámetros de
conexión aparecen por defecto como DHCP en el PC.
GPIB-ENET/1000 que posee las siguientes características:
 Interfaz Web y protegida con contraseña
 Compatible con Windows 7/Vista/XP, Linux, Mac OS X
 Compatibilidad con red Gigabit, 100BASE-TX, y 10BASE-T Ethernet
 Razones de transferencia de hasta 5.6 MB/s
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El Anexo 4 muestra el diagrama de flujo para la configuración del control
remoto del equipo a través de la interface GPIB.
El dispositivo NI ExpressCard-GPIB también puede ser implementado para
el control remoto del equipo, conectándolo a la ranura de ExpressCard que
posee el computador, dicho dispositivo ofrece varias ventajas para su uso,
desde el bajo costo del mismo y su alto rendimiento con una transferencia
de información sostenida de 1.8 MB/s, utiliza el estándar IEEE 488.1 [16].
 Para el desarrollo que se contempla a continuación no se usó GPIB dado
que la implementación de esta tecnología es más complicada de
implementar en términos de conexiones, en la Universidad y en la
actualidad el generador hace parte del laboratorio remoto WIRID-LAB y su
comunicación se da a través de LXI usando el protocolo Telnet a través de
una máquina virtual la cual redirige el tráfico hacia los puertos de
comunicación del generador vectorial por medio del uso de túneles de
comunicación a través de SSH. Para la conexión del equipo se utilizaron los
puertos 5024, 5025 y 80, los cuales son configurados en el PC que va a
controlar el equipo a través de PuTTy como se explica en la guía básica de
acceso al generador del WIRID-LAB [17].
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7 GENERACION DE MODULACIONES BASICAS USANDO EL
GENERADOR DE BANDA BASE INTERNO.
Se realizaron de manera exploratoria las diferentes modulaciones establecidas en
la configuración básica del equipo (análoga y digital) como AM, FM, MSK, PSK,
QAM entre otras. Las modulaciones analógicas se verificaron a través del
analizador de espectro, y para las digitales se utilizó el osciloscopio digital el cual
permite verificar dichas modulaciones a través del diagrama de constelación.

7.1

Pruebas de modulación análogas

El escenario implementado para la modulación de señales análogas AM y FM se
observa en la Figura 12, donde se puede ver el generador vectorial como
transmisor y la recepción a través del analizador de espectro Anritsu MS2724B.
El Anexo 1 muestra el diagrama de flujo para la generación de las modulaciones
análogas, implementadas.

Figura 12 Escenario implementado Modulación Análoga
En la Tabla 7 se muestran los parámetros definidos para la modulación AM y en la
Figura 13 la recepción de la modulación donde se observa la generación de una
modulación AM doble banda lateral con portadora full, se pueden observar las dos
bandas laterales una con unas frecuencias de 99.990 MHz y 100.009 MHz con
una separación de 10 KHz.
Tabla 7 Parámetros modulación AM
Frecuencia portadora
Potencia
Frecuencia Moduladora
Índice de modulación
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100MHz
- 20dBm
10KHz
80%

Figura 13 Modulación en amplitud AM
En la Tabla 8 se muestra los parámetros definidos para la modulación FM y en la
Figura 14 la recepción de la modulación con sus componentes. Para esta
modulación se calculó el índice de modulación (m) como se observa en la
ecuación (14). Con el resultado de m se puede determinar el número de bandas
laterales con la ayuda de las funciones de Bessel la cual indica que para un índice
de modulación de dos corresponde a 4 componentes por banda lateral. Pero se
puede observar que solo se tiene registro de tres esto debido a que los equipos
con los que se realizaron las pruebas se encuentran distanciados uno del otro
generando un piso de ruido impidiendo la visualización del 4 armónico.
(
Tabla 8 Parámetros modulación FM
Frecuencia portadora
Potencia
Frecuencia Moduladora
Índice de desviación de frecuencia
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100MHz
- 20dBm
10Khz
20Khz

)

Figura 14 Modulación en frecuencia FM

7.2

Pruebas de modulación digital

El escenario implementado para las modulaciones digitales establecidas en la pre
configuración del equipo se observa en la Figura 15, en la recepción se utilizó un
Osciloscopio digital KEYSIGHT MSOX3104A en su modo XY, con el fin de
visualizar las constelaciones de las modulaciones.
El Anexo 2 muestra el diagrama de flujo para la generación de modulaciones
digítales, implementadas.
Se implementaron las modulaciones predefinidas por el equipo: MSK, QPSK,
8QPSK Y 16QAM, la información modulada corresponde a datos aleatorios
entregados por el equipo. Las modulaciones se realizaron con una señal portadora
de 10MHz y una frecuencia de muestreo de 1 Msps.
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Figura 15 Escenario implementado Modulación Digital
Enseguida en la Figura 16 se observa la constelación de una señal MSK donde se
ve un círculo imperfecto, lo cual puede ser corregido ajustando el balance la señal
IQ en el generador.

Figura 16 Constelación modulación MSK

La Figura 17 representa la constelación correspondiente a la modulación BPSK
caracterizada por sus dos símbolos situados en el eje de coordenadas x
desfasados 180°, en el osciloscopio digital se observa el recorrido de los símbolos
de la constelación para los datos en este caso aleatorios.
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Figura 17 Constelación modulación BPSK

La Figura 18 muestra la constelación de señal 8QPSK. La medida con
osciloscopio da una idea del resultado de esta modulación de 8 símbolos, pero
para realizar mediciones precisas de error vectorial, MER o trayectoria en la
constelación es necesario usar un equipo de medición más especializado o
recurrir a plataformas de radio definido por software. En esta modulación se
mantiene la amplitud variando su fase.

Figura 18 Constelación modulación 8QPSK
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La visualización en el osciloscopio se hace difusa a medida que se incrementa la
cantidad de bits por símbolo. En la constelación de una señal modulada 16QAM
correspondiente a la Figura 19 donde se pueden observar los 16 símbolos
característicos de esta modulación, con sus respectivos cambios de amplitud y
fase, pero hay mayor dificultad en observar las trayectorias.

Figura 19 Modulación 16QAM
De este capítulo se concluye que el osciloscopio digital da una noción inicial del
tipo de modulación que se está utilizando y ayuda a verificar si la constelación que
se va a radiar es la correcta.
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8 GENERACIÓN DE SEÑALES USANDO MATLAB
El generador permite el uso de software especializado como Matlab para modelar
señales específicas o realizar diferentes modulaciones en banda base para luego
ser subidas a la frecuencia de transmisión real y ser enviadas a un receptor. Para
realizar el control del equipo a través de Matlab se trabaja bajo el estándar de
comunicación SCPI, los comandos más utilizados son:
Tabla 9 Funciones y comandos de comunicación SCPI con Matlab [18]
Conexión equipo
Resetear Equipo
Configurar
Frecuencia
de
transmisión
Configurar nivel de
potencia en dBm
Activar la salida RF
para transmitir
Desactivar
salida
RF
Finalizar
la
conexión
SCPI
entre Matlab y el
equipo

agt_newconnection ('TCPIP', 'xxx.xxx.xxx.xxx')
agt_query(connection, '*RST')
agt_sendcommand(connection,'FREQ xxhz');

agt_sendcommand(connection,'POW xxdbm');
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE ON' )
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE OFF' )
agt_closeAllSessions

La implementación de modulaciones mediante el uso del software MATLAB y la
recepción de la señal con la USRP modelo N210 como se observa en la Figura 20.

Figura 20 Esquema implementación modulaciones usando MATLAB
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Para la recepción de la señal modulada con el equipo USRP se utilizó el diagrama
de bloques que se muestra en la Figura 21 realizado en GNURadio. Inicialmente
se tiene el bloque “USRP Source” que sintoniza la frecuencia en la cual se recibirá
la señal, además de ganancias y muestreo de la señal entrante. Se hace uso de
instrumentos de software para validar las modulaciones, este es el caso del bloque
“WX GUI Constellation Sink” que permite visualizar las constelaciones de las
señales que se transmitieron ajustando algunos parámetros, como la frecuencia
de muestreo “Sample Rate” 200KHz y el M que indica el número de símbolos en
una modulación entre otros.

Figura 21 Diagrama de bloques recepción modulación constelaciones.
Se implementaron tres programas para modulación en banda base usando Matlab,
en la Figura 22 se muestra el diagrama de flujo implementado en los tres casos.
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Figura 22 Diagrama de flujo generación de señales a través de Matlab
El primer caso contempla la generación de la modulación FM, para la cual se
utilizó el programa que se encuentra a continuación. Al ejecutarlo se visualiza el
diagrama de constelación de la Figura 24 sobre el equipo que maneja la USRP, la
constelación muestra una variación en fase y una amplitud constante
característicos de este tipo de modulación.
clear all
close all
clc
%SEÑAL A MODULAR
f=1e3; %TONO DE 1K
fs=300e3; %Frecuencia de muestreo
t=[0:1/fs:2]; %Creo el tiempo desde 0 hasta 2 con pasos de 1/fs
x=cos(2*pi*f*t); %Creo la señal modulada (tono)
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A=1; %Amplitud constante
k=1
phi=k*cumsum(x); %Integral de la señal
%Construccion de la señal
I=A*cos(phi);
Q=A*sin(phi);
IQData = [I + (j * Q)];
scatterplot(IQData) %Graficar la señal IQ
figure(2)
plot(I,Q); %Comprobar la señal IQ graficada
%Graficar la señal IQ en el tiempo
figure(3)
plot(real(IQData(1:500)),'b');
hold on
plot(imag(IQData(1:500)),'g');
legend('Señal I (Inphase)', 'Señal Q (Quadrature)');
title('Primeros 500 puntos de la señal IQ')
xlabel('Numeo de muestras');
ylabel('Voltaje');
%conectar con el equipo Agilent Technologies, N5172B, MY53051068, B.01.51
%conectar cuando se esta vía remota
connection = agt_newconnection('TCPIP', '127.0.0.1')
%Conectar a la red interna
%connection = agt_newconnection('TCPIP', '80.0.0.10')
%apagar la señal RF
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE OFF' );
Identficacion = agt_query(connection,'*IDN?');
%FRECUENCIA DE MESUTREO
sampclk = 200e3;
%Enviar la señal FM al generador
[status, status_description] = agt_waveformload(connection, IQData,
'probando_wfm',sampclk, 'play');
%Frecuencia de transmisión
agt_sendcommand(connection,'FREQ 902mhz');
%potencia en dBm
agt_sendcommand(connection,'POW 5dbm');
%encender el RF para empezar a transmitir
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE ON' )
%Cerrar la conexión
agt_closeAllSessions

Figura 23 Programa Matlab Modulación FM
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Figura 24 Constelación modulación FM
En el segundo caso se implementa el programa mostrado en la Figura 25
diseñado para la generación de la modulación BPSK. El programa dio como
resultado el diagrama de constelación en la Figura 26, en él se observan los dos
puntos de las constelaciones BPSK que varían en el eje de las coordenadas X de
1 a -1, la información transmitida corresponde a caracteres definidos en el
programa.
close all
clear all
clc
%%Conectar con el equipo Agilent Technologies, N5172B, MY53051068,B.01.51
%conectar generador vía remota
connection = agt_newconnection('TCPIP', '127.0.0.1')
%Conectar a la red interna
%connection = agt_newconnection('TCPIP', '80.0.0.10')
% MODULACION BPSK
%Se crea el texto a transmitir
Texto='Hola, Texto de Prueba Universidad Militar Nueva Granada'
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%Se convierte el texto en el valor decimal de cada letra
Texto_numero=double(Texto)
%Se convierte el texto decimal a binario de 8 dígitos
Texto_binario=dec2bin(Texto_numero,8)
Texto_long= size(Texto_binario); %Tamaño del texto en binario
Dato=[]; %Esta variable será de 1XN, esta será la trama de los datos
binarios
%Recorro la matriz de la longitud del texto
for i = 1:Texto_long(1); %Recorro filas
Dato2=Texto_binario(i,:); %tomo todas las columnas de la fila i
Dato=[Dato Dato2]; %se concatenan con los valores de Dato
end
%La variable dato al final es de tipo char
%Toca convertir cada valor a num (convierte el carácter 0 al número 0 y
el carácter 1 al número 1)
Dato_binario=[];
for i = 1:length(Dato); %Recorro todos los datos
Dato2=str2num(Dato(i)); %tomo el carácter i de Dato y lo convierto a
numero
Dato_binario=[Dato_binario Dato2]; %se concatenan con los valores de
Dato2
end
Dato_binario; %La trama con los datos a transmitir
datos=Dato_binario'; %EL mismo valor de Dato_binario pero transpuesto
(cambio filas por columnas)
%Se crean los objetos en Matlab estos llaman la clases comm.BPSKModulator
comm.BPSKDemodulator y comm.ErrorRate
ModuladorBPSK = comm.BPSKModulator;
DemoduladorBPSK = comm.BPSKDemodulator;
errorRate = comm.ErrorRate;
%Se escoge la fase de la señal, por defecto se deja en cero
ModuladorBPSK.PhaseOffset = 0
%Se modulan los datos
IQData = step(ModuladorBPSK,
I=real(IQData); %Extraigo la
Q=imag(IQData); %Extraigo la
scatterplot(IQData) %Grafico

datos)';
parte real
parte imaginaria
a constelación

Markers = zeros(2,length(IQData)); % Crea un array de marcadores en el
generador de longitud IQ
Markers(1,1) = 1; % El marcador 1 empieza en la posición 1
%Apagar la señal RF
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE OFF' );
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Identficacion = agt_query(connection,'*IDN?');
sampclk = 2e3; %Frecuencia de muestreo
%Enviar la señal BPSK al generador
[status, status_description] = agt_waveformload(connection, IQData,
'probando_BPSK',sampclk, 'play');
%Frecuencia de transmisión
agt_sendcommand(connection,'FREQ 900mhz');
%Potencia en dBm
agt_sendcommand(connection,'POW 0dbm');
%encender el RF para empezar a transmitir
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE ON' )
%Cerrar la conexión
agt_closeAllSessions

Figura 25 Programa en Matlab modulación BPSK

Figura 26 Constelación modulación BPSK
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El tercer caso se trata de un programa diseñado para la generación de modulación
16QAM, en la Figura 28 se observa el diagrama de constelaciones con sus
característicos, con los 16 símbolos característicos de esta modulación, Figura 10.
clear all
close all
clc
% MODULACION 16QAM
M = 16;
% M es el número de la constelación
k = log2(M);
% k número de bits por symbolo
Modulador = modem.qammod(M);
% Se crea el modulador 16QAM
Modulador.InputType = 'Bit';
% Se configura la entrada en Bits
Demodulador = modem.qamdemod(Modulador); % Se crea el demodulador
Texto='Hola, Texto de Prueba Universidad Militar Nueva Granada'
nSyms = length(Texto)/k; % nSyms Cantidad de símbolos
%k me indica el número de bits a enviar por lo tanto debo saber si la
longitud de Texto es un múltiplo de Log2(M)
%El modo me indica cuantos bits quedan para completar grupos de k
bits_simbolo_texto=mod(length(Texto),k);
%Si el número de bits que faltan por agrupar es mayor a cero completar
con espacios
if bits_simbolo_texto>0
%Se calculan los bits que faltan para llegar a 4
faltan_bits=k-bits_simbolo_texto;
%Utiliza un for para llenar con los n bits que faltan
for i = 1:faltan_bits
%Se concatena el texto original con la letra x
Texto=strcat(Texto, 'x');
end
end
%Se convierte el texto en char
Texto=char(Texto)
Texto_numero=double(Texto)
Texto_binario=dec2bin(Texto_numero,8)
Texto_long= size(Texto_binario); %tamaño del texto en binario
%Se crea un vector con todos los valores binarios
Dato=[];
for i = 1:Texto_long(1) %Se recorre por filas
Dato2=Texto_binario(i,:); %Toma todas las columnas de la fila i
Dato=[Dato Dato2]; %Concatenan con los valores de Dato
end
%Al final se tienen los datos pero en tipo carácter
%convertirlo a numero
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Dato_binario=[];
for i = 1:length(Dato) %Recorro todos los datos
Dato2=str2num(Dato(i)); %Se toma el carácter i de Dato y lo convierte
a numero
Dato_binario=[Dato_binario Dato2]; %se concatenan con los valores de
Dato2
end
Dato_binario;
datos=Dato_binario;
%Se modula con la configuración inicial enviando los datos en la variable
datos
IQData = modulate(Modulador,datos');
IQData = IQData';
%grafico en IQ
scatterplot(IQData)
%%Conectar con el equipo Agilent Technologies, N5172B, MY53051068,B.01.51
%conectar generador vía remota
connection = agt_newconnection('TCPIP', '127.0.0.1')
%Conectar a la red interna
%connection = agt_newconnection('TCPIP', '80.0.0.10')
%apagar la señal RF
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE OFF' );
Identficacion = agt_query(connection,'*IDN?');
sampclk = 500000; %Frecuencia de muestreo
%Enviar la señal 16QAM al generador
[status, status_description] = agt_waveformload(connection, IQData,
'probando_16qam',sampclk, 'play');
%Frecuencia de transmisión
agt_sendcommand(connection,'FREQ 3Ghz');
%potencia en dBm
agt_sendcommand(connection,'POW 5dbm');
%Encender el RF para empezar a transmitir
agt_sendcommand( connection, ':OUTPut:MODulation ON' )
agt_sendcommand( connection, ':RADio:ALL:ON' )
%Encender RF
agt_sendcommand( connection, 'OUTPUT:STATE ON' )
%Cerrar la conexión
agt_closeAllSessions

Figura 27 Programa en Matlab modulación 16QAM
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Figura 28 Constelación modulación 16QAM

En este capítulo se concluye que el uso de Matlab potencializa el generador
vectorial, al poder usar los toolkit de comunicaciones digitales y lograr la
implementación precisa de diferentes tipos de tecnologías inalámbricas.
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9 ANÁLISIS DE CONSTELACIÓNES, BPSK Y 4 QAM EN
GNURADIO A TRAVES DE UN EQUIPO SDR (USRP)
Para este capitulo se procede a implementar una modulación BPSK y 4 QAM
usando Matlab realizado la trasmisión a través del generador, utilizando una
USRP como receptor de la señal. Se pretende analizar los cambios que sufre el
diagrama de constelación al cambiar la información que se transmite.
Para la recepción de la señal a través de la USRP se diseñó el siguiente diagrama
de bloques Figura 29. Se utilizaron los bloques “USRP Source” que recibe la
información sintonizado la frecuencia. Con la ayuda de “WX GUI Constellation
Sink” se visualizan las constelaciones de las señales transmitidas ajustando
parámetros como la frecuencia de muestreo “Sample Rate” que para todos los
casos se utilizó en 200Khz, para el número de símbolos en una modulación
definido como M se definió 2 para la modulación BPSK y 4 para 4QAM.

Figura 29 Diagrama de bloques recepción BPSK
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Para la modulación de la señal BPSK se utilizó el mismo programa de la Figura
25, modificando la información a transmitir de tal forma que se repiten en un caso
solo el valor de uno y en otros el cero, para ver la constelación de la modulación
BPSK.
Para la primera prueba se enviaron valores lógicos intercalados entre 0 y 1, como
se puede comprobar con el diagrama de constelaciones de la Figura 30, donde se
observa dos puntos en la constelación ubicados en el eje de coordenadas X con
valores cercanos a 1 y -1 característicos de esta modulación.

Figura 30 Diagrama de constelaciones enviando valores entre 0 y 1 modulación
BPSK
Para la siguiente prueba se procedió a enviar únicamente el valor 1. El resultado
se observa en la Figura 31, donde se evidencia solo un punto en la constelación
en el eje de coordenadas X con un valor de 0.99 muy cerca de 1 con ángulo 0°,
concordante con la Tabla 4 tabla de verdad de esta modulación BPSK.
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Figura 31 Diagrama de constelación enviando el valor 1 modulación BPSK
La tercera prueba con BPSK es enviar valores lógicos de 0 consecutivos, como se
ve en el diagrama de constelaciones de la Figura 32, donde solo se ve un punto
ubicado en el eje x en la posición -0.97 muy cercano a -1 con ángulo de 180°.

Figura 32 Diagrama de constelación enviando el valor 0 modulación BPSK
En el desarrollo de estas pruebas se obtuvo el espectro de la modulación BPSK
recibida enviando valores lógicos intercalados (1 y 0), y enviando valores repetidos
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de solo 1 o solo 0, donde se observa la variación del espectro debido a que al
transmitir un solo símbolo (1 o 0) solo se transmite un armónico constante.

Figura 33 Modulación en el espectro (a) enviando valores de 1 a 0 (b) enviando
valores 1 o 0
Se hizo un segundo análisis con modulación 4QAM, se procedió a enviar valores
lógicos teniendo en cuenta que esta modulación utiliza 2 bits por símbolo, con las
siguientes posibles combinaciones 00, 01, 10 y 11 como se pueden observar en la
Tabla 5 correspondiente la tabla de verdad de 4QAM. Utilizando el programa que
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se observa en la Figura 27, con una modificación del M (número de la
constelación) en 4.
Inicialmente se enviaron todas las posibles combinaciones 00, 01, 10, 11,
obteniendo como resultado el diagrama de constelaciones completo como se
observa en la Figura 34.

Figura 34 Diagrama de constelaciones enviando combinaciones 00, 01, 10 y 11
para la modulación 4QAM
Adicional se realizaron cuatro pruebas enviando valores binarios diferentes (a) 00,
(b) 01, (c) 10 y (d) 11, como se observa en la Figura 35. Se obtuvo como resultado
la visualización de cada uno de los símbolos de la constelación de manera
separada.
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Figura 35 Diagrama de constelaciones modulación 4QAM enviando combinación
(a) 00, (b) 01, (c) 10, (d) 11.
Con las pruebas realizadas de análisis de constelaciones se pudo comprobar el
funcionamiento del generador de RF, controlado a través de Matlab.
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10 CONCLUSIONES
Se desarrollaron diferentes pruebas con el generador vectorial usando el
laboratorio remoto WIRID-LAB logrando una conexión con el software Matlab, lo
cual permite concluir que este escenario se consolida como una herramienta que
permite desarrollos en términos de academia e investigación optimizando los
tiempos con una disponibilidad 24/7 de los recursos y equipos RF.
Para la implementación de la conexión rémora del equipo es más conveniente
utilizar el protocolo de comunicación LXI dentro del laboratorio remoto, debido a
que solo es necesario el uso de patch cord que conecta al switch y a la máquina
virtual implementada en el servidor. Cabe aclarar que con el uso de GPIBENET/1000 se puede disminuir el tiempo de respuesta del equipo debido a que
posee un mayor rendimiento en la transferencia de información, pero sería
necesario un computador físico adicional para esta conexión dados los recursos
disponibles actualmente (hay que usar ExpressCard para portátil).
Una de las ventajas del generador es la posibilidad de conectarse al software
Matlab a través del estándar de comunicación SCPI el cual cuenta con comandos
suficientes para crear diferentes tipos de señales, siendo de gran utilidad en el
área investigativa de la Universidad.
La combinación de equipos de RF como generador vectorial para transmisión y
USRP para recepción proporcionan facilidades a la hora de utilizar herramientas
para generación, medición y análisis como el caso de Matlab o de uso libre como
GNU-Radio. El avance en este tipo de tecnologías es grande en cuanto a
desarrollo de sistemas de comunicaciones y es posible aterrizarlo gracias a estos
equipos.
Con las pruebas realizadas de análisis de constelaciones se pudo
forma rápida el funcionamiento del generador de RF yendo más
pruebas con analizador de espectro las cuales solo permiten
intensidades de potencia y anchos de banda y evitando el uso
demasiado costosos como los VSA (Vector Signal Analysis).

55

verificar de
allá de las
determinar
de equipos

11 BIBLIOGRAFÍA
[1]

P. F. R. BUITRÓN, «LABORATORIO PARA TELEFONÍA CELULAR
UTILIZANDO ELGENERADOR VECTORIAL DE SEÑALES ANRITSU
MG3700A,» 2010.

[2]

Keysight Technologies, «Signal Generator Selection Guide,» Keysight
Technologies, 2013 - 2015, USA, 2015.

[3]

keysight technology, «keysight technology Vector Signal generator N5172B
EXG X-Series,» 2016. [En línea]. Available: http://www.keysight.com/en/pdxx201910-pn-N5172B/exg-x-series-rf-vector-signal-generator-9-khz-to-6ghz?nid=-32490.1150485&cc=CO&lc=eng&pm=ov&state=3. [Último acceso:
2 Julio 2017].

[4]

Keysight
Technologies,
«Keysight
X-Series
Signal
Generators
N5171B/72B/73B EXG N5181B/82B/83B MXG User’s Guide,» vol. 1, 2016.

[5]

Keysight Tecnologies, «Tips on using Keysight GPIB Solutions in National
Instrument’s LabVIEW Environment,» Keysight , USA, 2014.

[6]

International Business Machines (IBM), «IBM,» [En línea]. Available:
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/ssw_ibm_i_72/rzajt/rzajtlan
.htm. [Último acceso: 15 9 2017].

[7]

National Instruments, «LXI (LAN eXtensions for Instrumentation),» [En línea].
Available: http://www.ni.com/white-paper/7255/en/. [Último acceso: 15 09
2017].

[8]

keysight technology, «Following the SCPI Learning Process and Using the
Tool,»
[En
línea].
Available:
http://www.keysight.com/upload/cmc_upload/All/FollowtheSCPILearningProce
ssandUsingtheTool.pdf. [Último acceso: 2 julio 2017].

[9]

Universidad Militar Nueva Granada, «WIRID LAB,» 2016. [En línea].
Available: http://wirid-lab.umng.edu.co/about/. [Último acceso: 2 09 2017].

[10] J. C. Luhe Hong, «The application guide of mixed programming between
MATLAB and other programming languages,» de in Computer and
Automation Engineering (ICCAE), 2010 the 2nd International Conference ,
2010.
[11] A. C. T. M. Julian E. Morales Ortega, «DESARROLLO DE GUIAS DE
LABORATORIO APLICANDO RADIO DEFINIDO POR SOFTWARE PARA
56

LA IMPLEMENTACION DE UN HANDOVER CON ESTACIONES BASE DE
SEGUNDA GENERACION Y LA PRIMERA FASE DE UNA ESTACION BASE
DE CUARTA GENERACION,» Bogota, 2017.
[12] I. P. Domínguez y J. J. M. Fuentes, «Laboratorio de Comunicaciones
Digitales Radio Definida por Software,» Sevilla, 2011.
[13] W. Tomasi, Sistemas de Comunicaciones Electronicas, Mexico: Pearson
Educacion, 2003.
[14] L. H. Adrian Torres, «DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN MODULADOR
Y DEMODULADOR BPSK,» CARTAGENA DE INDIAS, 2011.
[15] M. d. a. e. c. (QAM), «Diseño de un sistema WiMAX,» Lima, 2009.
[16] L. C. M. Juan Carlos Martinez y A. C. Alejo, «Prototipo para generación
vectorial de señales RF a través de interface GPIB,» de ENCUENTRO
NACIONAL DE SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN DE FACULTADES DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES, Bogota , 2015.
[17] L. E. Q. Alarcon, «Acceso a Generador Vectorial,» 14 09 2016. [En línea].
Available:
http://wirid-lab.umng.edu.co/access-vector-signal-generator/.
[Último acceso: 10 10 2017].
[18] Agilent Technologies, SCPI Command Reference (Agilent X-Series Signal
Generators), USA: Agilent Technologies, 2012.
Technologies,
«Keysight
X-Series
Signal
Generators
[19] Keysight
N5171B/72B/73B N5181B/82B/83B MXG EXG Service Guide,» nº 1, 2015.
[20] R. L. R. Ronald Alexander Prieto, «IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE
COMUNICACIÓN CQAM SOBRE RADIO DEFINIDA POR SOFTWARE,»
Bogota, 2017.

57

Anexo 1 Generación de modulaciones análoga
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Anexo 2 Generación de modulaciones digital
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Anexo 3 Controlador remoto generador Vectorial LAN
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Anexo 4 Controlador remoto generador Vectorial GPIB
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